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urbanitas que aterrizan en el pueblo pero más centrado en las 
relaciones de los recién llegados y en las injusticias creadas por 
la globalización. También en este bloque nos entraría la inquie-
tante “La casa de los cactus”, la más clásica “Tros”, la osada y difí-
cil “Rendir los machos” o la tenebrosa “El páramo”. Todas ellas de 
una calidad y un interés indudable. 
También es destacable la cosecha de títulos que se apuntan al 
terror y sus variaciones. A destacar “Cerdita”, la ópera prima de 
Carlota Pereda con mucho de rural también y de angustia en 
una sociedad dedicada al acoso y derribo del débil; y, por 
supuesto, “Venus”, de Jaume Balagueró, una cinta donde el 
director demuestra su control de las claves del género y descu-
brimos a Ester Expósito como la nueva reina del grito. También 
añadiríamos “La abuela”, de Paco Plaza, “Malnazidos” de Javier 
Ruiz Caldera, “Veneciafrenia” de Álex de la Iglesia, o la interesan-
te y divertida “Holly Blood” de Jesús Font; todas ellas con un 
recorrido muy discreto por taquilla que no hace justicia a su cali-
dad e interés. 
En un tercer grupo de cine más comprometido encontraríamos 
algunos títulos muy interesantes que optan por una mirada 
intensa a la realidad actual: “Una año, una noche”, de Isaki 
Lacuesta, potente ensayo sobre los estragos personales de los 
atentados en Francia; “En los márgenes”, la ópera prima de Juan 
Diego Botto abordando el terrible y actual asunto de los desahu-
cios; “El comensal”, de Ángeles González Sinde, notable adapta-
ción de la novela de Gabriela Ybarra sobre las secuelas de un 
secuestro de ETA y la muerte de una madre; o “Girasoles silves-

tres”, de Jaime Rosales, con una Anna Castillo inconmensura-
ble y un impecable estudio de las relaciones de pareja. 
Un cuarto bloque sería el de películas personales, suaves en 
su tratamiento, profundas en su visión, delicadas en su 
forma, películas excelentes con forma de comedia o drama 
que resultan deliciosas de ver y perfectas para compartir. “La 
consagración de la primavera”, de Fernando Franco, es el mejor 
ejemplo que he visto de cómo abordar con sutileza, elegancia 
e inteligencia un tema difícil como es, en este caso, el sexo 
en la parálisis cerebral, una película sorprendente, magnífi-
ca. “Cinco lobitos”, de Alauda Ruiz de Azúa, estaría al mismo 
nivel, pero indagando en la maternidad y las relaciones fami-
liares, especialmente entre las mujeres, otra exquisitez admi-
rable. O “Vasil”, de Avelina Prat, con un magnífico Karra 
Elejalde y un ejemplo de cómo los silencios y las pausas pue-
den ser más expresivos que los discursos; una comedia 
dulce, tierna y profundamente humana. Y el bloque de come-
dia quizás sea lo más flojo del panorama, con un poquito de 
todo y algunos títulos (bastante decepcionantes) para hacer 
algo más de taquilla que con las anteriores. De todos modos, 
me gustaría destacar “El vasco”, de Jabi Elortegui; “Historias 
para no contar”, de Cesc Gay. “La vida padre”, otra vez con 
Karra Elejalde, o “Rainbow”, de Paco León; todas ellas pelícu-
las de buena factura, resultados más que aceptables y que 
me hicieron pasar un rato muy entretenido.Ya se ve, mucho 
nombre femenino (y las que me he dejado), mucha ópera 
prima y muy buen cine. Feliz y cinematográfico año.

Producción española 2022CINE
Fernando LORZA

Programa “Fuera de Campo”  

98.0 FM radio Castelldefels 

www.fueradecampo.cat

Llega diciembre y parece obligado hacer un resumen de lo 
que ha sido el año. Uno echa la mirada atrás al panorama 
cinematográfico de los estrenos del 2022 y se sorprende de 
los títulos de producción nacional que han llegado a las pan-
tallas, tanto en cantidad como en calidad. Ha sido, sin duda, 
un año de excelentes películas, aunque no puede decirse lo 
mismo de los resultados en taquilla, una verdadera tragedia. 
Para hacerse una idea, ahí va un resumen bastante subjeti-
vo. 
Lo que más llama la atención es un grupo de películas de 
temática y ambientación rural que comparten una visión 
muy poco idealizada de la vida en el campo y un tratamiento 
duro y realista de sus circunstancias. “Alcarràs” de Clara 
Simón, sin duda el título más destacado del año, con un oso 
de oro en Berlín y 11 nominaciones a los goyas para este 
retrato sincero, emotivo y sensible de los que viven de los 
árboles y sus frutos; no menos importante ha sido “As bes-
tas”, de Rodrigo Sorogoyen, premio del público en San 
Sebastián y 17 nominaciones a los premios Goya, un brutal 
encontronazo entre la utopía de una vida campestre de huer-
to y naturaleza y la contundente realidad de quien vive sin 
desearlo entre los animales y su mierda; un poco entre 
ambas estaría “Suro” de Mikel Gurrea, también un retrato de 

que había unos pequeños huertos, en uno de ellos vio unas 
gallinas de color marrón picoteando en la tierra. Esa imagen 
le hizo viajar en el tiempo muchos años atrás, cuando iba al 
pueblo de sus padres a casa de su abuela y su tío Vicente. 
Su tío tenía una cuadra con vacas y, alrededor de la cuadra, 
tras una alambrada que la rodeaba, unas gallinas que anda-
ban en ese espacio y en la huerta que había al lado. También 
recordó cómo su abuela mataba las gallinas dándoles un 
corte en el cogote.  
Su tío Vicente vendía la leche de las vacas a un camión que 
pasaba cada día por la carretera que separaba la casa de la 
plaza de toros del pueblo. Su abuelo Fermín se ganaba la 
vida bien con las ovejas, pero una vez tuvo un problema con 
los pastos y cambió a la cría de vacas. En el tiempo en que 
tuvieron ovejas, su tía Laurita se dedicaba a hacer un delicio-
so queso de oveja y su madre a veces la ayudaba. Alguna vez 
le explicó el proceso, pero ya no lo recuerda bien. 
El hombre que camina pasa por detrás del campo de fútbol 

de la vía férrea que ahora es de hockey sobre hierba y vuelve 
a recordar. Había un descampado del que aún se conservan 
algunos pinos con el suelo cubierto de arena y se reunía allí 
con unos amigos los sábados por la tarde para jugar a fútbol. 
Dos piedras grandes eran marca suficiente para señalar los 
postes de la portería. 
El hombre que camina empieza a tener calor y se quita el 
chaquetón que lleva, lo dobla y se lo pone sobre el brazo 
izquierdo. Al mirarlo, recuerda que lo acaba de doblar como 
lo hacía su padre, dejando el forro interior hacia fuera. Deja 
atrás los institutos y cruza bajo el puente del Caprabo para 
encaminarse a su casa. Pasa al lado del aparcamiento 
donde hubo unos almacenes de la empresa Rocalla, que 
fueron una escuela de formación profesional y, más tarde, 
comisaría de la Policía Local. 
El hombre que camina piensa en la Navidad que se aproxima  
y lo único que desea es que pase pronto porque recordar es 
muchas veces triste. 

El hombre que camina sale de casa sin 
saber muy bien adónde va a ir. Hoy se ha puesto la gorra de 
su padre, pues las nubes amenazan su paseo. Al final se 
decide por rodear las obras de la Plaza Colón. Todavía recuer-
da que hace años, antes de que hicieran la rotonda que 
ahora están modificando, la plaza consistía en un pequeño 
triángulo de césped adornado por una carabela metálica. Allí 
solía esperar a su amigo Manuel para ir en coche a la univer-
sidad, uno a la de Empresariales y otro a la de Magisterio. 
Después de ver cómo una excavadora picaba una acera y el 
asfalto de la plaza, entró en el Canal Olímpico y llegó hasta la 
Universitat Politècnica de Catalunya. Cruzó el campus en soli-
tario, en esos momentos parecía una ciudad fantasma, era 
un día festivo y apenas se cruzó con un ciclista y una pareja 
con sus mascotas. Se paró delante de la Escuela de 
Agricultura y pensó que tal vez le hubiera gustado estudiar 
algo de eso, pero ya no era el momento. 
El hombre que camina enfiló el puente de la universidad y vio 

Gerardo GUAZA

http://castellsahagun.blogspot.com

El hombre camina II
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CULTURA

belleza se han suscitado debates en épocas de la historia y 
que, incluso, han terciado los filósofos. 
Así, podemos percibir que un objeto guarda un orden y unas 
proporciones perfectas, o sea, «es bello por sí mismo». Tengo 
entendido que Platón decía que esa era una belleza «objetiva». 
La cuestión puede complicarse, y pensar que un objeto es bello 
porque así nos lo dicta nuestra sensibilidad y formación. 
Aristóteles nos indica que esa era la belleza «subjetiva». 
Pero esos postulados no me aclaran demasiado y no sabría 
dónde englobar mi crepúsculo, donde predominan el equilibrio 
y una armonía ideal. Es para mí, belleza subjetiva y objetiva a 
la vez. Entonces vuelvo al punto de partida de mi pregunta y 
llego a la conclusión de que, tal vez, llegado el momento, lo 
mejor sería dirigir mi mirada al ocaso y aplaudir los últimos 
rayos del día. 
Al fin y al cabo, Santiago Rusiñol y sus amigos del Cau Ferrat 
solían hacerlo en Sitges. 
 
Miro una fotografía 
«Sola. Estoy sola. Siempre estoy sola», dejó escrito Marilyn 
Monroe en uno de sus cuadernos descubiertos hace pocos 
años. 

El mito erótico no era nada más que una mujer asustada. 
Tuvo tres maridos y demasiados amantes que no llegaron 
a comprenderla, porque esa sensación de inseguridad, 
soledad y miedo permaneció hasta su muerte. Tal vez el 
hombre que mejor la entendió fue Arthur Miller. Con él se 
casó en 1956. Para entonces, los medios ya habían creado 
una Marilyn superficial. Arthur, en cambio, valoró su talen-
to e hizo que ella se lo creyera, pero en 1961 se separaron. 
Miro una fotografía de 1961 durante una pausa del rodaje 
de Vidas rebeldes, película bellísima, crepuscular, de cora-
zones rotos y solitarios; testamento cinematográfico de sus 
protagonistas. En ella vemos a una mujer mirando con ter-
nura a una niña, que lleva unas gafas de sol del tipo cora-
zón, parecidas a las que algunas veces usaba Marilyn. La 
mujer, a la que se ve feliz en este momento, sonríe a una 
niña guapa como son todas las niñas. Ambas tienen nom-
bre, pero aquí no tiene importancia. 
Hay un hombre en la escena en un segundo plano que aún 
importa menos. La mujer que miraba con ternura a la niña 
murió un año más tarde, se llamaba Norma Jean Baker. 
Marilyn permanece con nosotros. 

Los santos nos miran  
solidarios 

Soy agnóstico, pero no por ello dejo de refugiarme, de vez en 
cuando, en alguna iglesia. 
Me gusta ese silencio, esas luces fantasmagóricas, el 
ambiente casi mágico que se respira. Esa mezcolanza de olo-
res a flores marchitas e incienso… A veces, cuando la vista se 
habitúa, aparecen figuras espectrales, en las que no habías 
reparado, orando sigilosas junto a ti. 
¡Y las vírgenes! Tan guapas, tan barrocas, algunas tan explí-
citas y excesivas en su dolor… Por no hablar de los santos 
que moran por doquier en el recinto y nos miran solidarios. 
 
¿Qué tipo de belleza podría ser? 
Viendo una puesta de sol me asalta la duda de qué tipo de 
belleza podría ser. ¿Puede tener alguna relación con el 
Moisés de Miguel Ángel, por ejemplo? 
Recuerdo, entonces, que para aclarar la percepción sobre la 

Tres relatos en un otoño envejecidoPOESÍA
Felipe SÉRVULO

servulo@hotmail.com
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HISTORIA 

ENRIC FERRER BATET

El LLARG VIATGE DEL CAGANER
El pessebre nadalenc és una petita meravella que cada any encara reuneix moltes famílies al seu vol-
tant. Grans i petits parlen d’on va col·locada aquesta o aquella figureta, el Nen Jesús, els àngels, els 
pastorets, el pont... N’hi ha una, però, que fa molta gràcia als menuts: el caganer. Mig amagat en la 
molsa sembla haver-se camuflat per una emergència i fa que tota l’escena quedi aturada en aquest 
moment d’humanitat. Un personatge únic que sembla molt nostre —la barretina, la faixa...—, però això 
no és del tot cert. El caganer fa més de 3.800 anys que fa feina, i la seva funció original avui ja no es 
recorda.

    L’ULL MALIGNE 
Els antics creien que hi havia 
persones que posseïen el 
poder de fer mal amb la mira-
da envejosa i això els provoca-
va pànic. Quan gent jove i 
plena de salut emmalaltia i 
moria de sobte, no ho atri-
buïen, posem per cas, a un  

 
animal mort en el curs de l’ai-
gua amunt. En ignorar-ne la 
causa, ho atribuïen al mal 
d’ull i per protegir-se’n acu-
dien a tota mena d’amulets. 
 
En l’antiguitat l’amulet més 
popular va ser el fal·lus. Com a 
exemple, tenim el que hi ha, 
en relleu,  a la dreta de la 
porta romana d’Empúries, 
perquè no entri el mal d’ull a 
la ciutat. 
 
El segon amulet més popular 
era la imatge de l’ull maligne 
atacat per animals perillosos, 
persones o armes. El més 
antic que he trobat és egipci, 
de vora el 1400 aC. 
 
El tercer amulet en aquesta 
competició de popularitat era 
el caganer. El més antic que 
conec és un segell d’esteatita 
de la Creta minoica de fa 
aproximadament 3.800  anys. 

En els segles VII-VI aC el caga-
ner va conèixer una enorme 
popularitat. En un segell fenici 
en què el deu egipci Bes, que 
protegia contra els esperits, fa 
de caganer i se’l veu envoltat 
d’ulls malignes —en els ulls 
més antics l’iris és una línia 
horitzontal, no és rodó.  
L’ull número sis plora; ha 
rebut.  
En Bes li ha fet mal i l’ha ven 

 
 
çut. En aquests segles, en tot 
el Mediterrani el caganer 
també és present en relleus a 
l’esperó i als timons dels vai-
xells, per demanar protecció. 
Al segle V aC, en anells i joies, 
el caganer es representa de 
cara o de perfil, però sempre 
mirant cap enrere. 
En ceràmiques preromanes 
també hi és present, com en 
una trobada a Numància. 

Al món romà l’ull maligne apa-
reix en joies, mosaics, etc., i 
en un relleu de marbre del 
segle II dC trobat a la Britània, 
que es conserva a l’Abadia de 
Woburn. S’hi veu l’esquema 
clàssic de l’ull atacat per 
felins, escorpins, serps, etc. 
més un gladiador, i, a sobre, 
perquè no hi hagi dubte, un 
caganer d’esquena que mira 
cap enrere i porta una gorra 
similar a la  barretina. 
Un incís sobre la barretina. A 
Roma hi havia gorres molt 
similars a la barretina. Una, la 
frígia, que volia dir estranger 
d’orient; l’altre, el pileus, era 
un símbol de l’home lliure i 
ciutadà de ple dret. No la 
podia dur un esclau i estava 
associada a la deïtat Libertas. 
Mitra portava una gorra frígia i 
també els tres Reis Mags en 
els mosaics   bizantins. Al 
segle XVII aquestes gorres es  
 

 
 confondre en una sola. 
L’edicte de Teodosi en què 
prohibeix els amulets —i la 
màgia— l’any 393 dC, no fa 
desaparèixer del tot el caga-
ner, ja que perdurarà en dibui-
xos durant l’Edat Mitjana. 
 
Al segle XVII coneix un gran 
renaixement a Holanda. En el 
món de les rajoles blaves, junt 
amb paisatges idíl·lics i oficis, 

n’apareixen moltes —ep!, mol-
tes!— amb caganers, pixaners 
i personatges vomitant que 
per força tenen el mateix valor 
d’amulet. Aquesta moda 
també arriba a Catalunya, 
encara que en molt menor 
volum. 
 
Al segle XVIII, Carlos III 
d’Espanya va promoure entre  
els nobles de la Cort el pesse-
bre, que coneixia de Nàpols. 
Els pessebres napolitans són 
una obra d’art: figures de fang 
de grans dimensions fetes per 
grans tallers, policromia... De 
seguida en van sorgir, de 
populars, que van arribar a tot 
arreu, amb figures més peti-
tes i senzilles. 
 
En algun moment del segle 
XIX, el caganer va saltar de la 
rajola al nostre pessebre i així 
és com, després d’un llarg 

viatge, va tornar a casa... i per 
Nadal! 
Cal afegir dues curiositats 
notables que mai s'han publi-
cat. 
Una petita figura de fang de 
4,5  cm. d'un caganer per a 
nen de família estirada, porta 
un barret de la moda de 
1890-1910, una pudorosa 
camisa de dormir i... un ori-
nal! El caganer popular ho 
ensenyava tot i l'estirat tot 
just els ullets..., va aparèixer 
als encants de la Plaça de les 
Glòries, són tan rares que 
només se'n coneix alguna de 
Nàpols i alguna de Portugal, 
aquesta és la 1a que apareix 
a Espanya .I  encara  el més 
surrealista dels caganers: un 
antic anell grec o romà amb 
una Victòria caganera! 
Sembla ser del s. III a C .

Caganer de fang prop de 1950

Relleu marfil del Santuari d’Artemis a Esparta M.A.N d´Atenes s. VII A C. 
Fixeu-vos en detall del caganer al esperó.

Mosaic d’ Ostia antica s.II d C.museus Capitolins 
3 Bes rodeijat d’ulls malignes. Die Antiken gemmen. Peter Zazzof 1983

5 segell grecs V a C. Die antiken gemmen. Peter Zazzof 1983 
6  relleu de marbre a la Abadia de Woburn UK funal. sII, Inici s III d C. 

Rajola holandesa blava vora 1650 d C  8 rajola catalana s. XVIII d C.  
Rajola catalana s. XVIII d C  
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EDITORIAL

Premio: "Excelencia" por su trayectoria profesional 2022 
José Soler – Carnicerías Soler 

 LA VOZ cumple 23 años 
Editorial
Lidia TAGLIAFICO

lidia@lavoz.cat

La Voz cumple 23 
años en papel, ¡una periódico en papel!, y 
no es asunto baladí en estos tiempos tan 
digitales.  ¡Un periódico, una revista de 
papel! Y un grupo de entusiastas colaborado-
res, columnistas, empresarios, comerciantes 
y hosteleros que conforma esta publicación 
que sale cada mes como si fuera el primero, 
siempre con ilusión y al servicio de sus lecto-
res. Todos prestan un imprescindible y 
maravilloso apoyo a este periódico.  
 
La Voz se creó para que la sociedad 
hablara entre sí. La Voz tiene una vital y 
estrecha relación con sus lectores. Desde 
su nacimiento, el periódico señaló que 
busca dar voz a los que no la tienen, y 
hacer visibles a los invisibles 
 
En nuestras páginas hay varios registros, 
desde los artistas incipientes hasta los 

consagrados, y los logros de cineastas, 
escritores, músicos, deportistas,  
emprendedores… 
Hoy cumplimos 23 años atesorando un 
archivo que nos detalla y nos recuerda 
diversas luchas, muchas voces y grandes 
instantes para llevar al lector al lugar de 
los hechos. 
 
El compromiso sigue intacto desde 1999: 
situar al público en el momento preciso y 
generar en él ese sentimiento que nos 
lleva a buscar siempre la mirada particu-
lar de La VOZ. 
 
Y como decimos en la portada:  
NOS GUSTA ESCUCHAR TU VOZ Y  
SEGUIREMOS ESCUCHÁNDOTE. 
¡Feliz 2023! 
Lidia Tagliafico 
Oscar López

Enric FERRER BATET

Actualidad

Una visita  al  Pessebre de la 
Església de Santa Maria 
Cada any tenim una cita amb una de les més boniques 
tradicions i,  a prop de Nadal, fem el pessebre.

Al nostre poble hi ha aparadors amb 
figures molt boniques, grans i anti-
gues. N'hi ha un amb figures de mida 
natural a la Plaça de l'Església, davant 
de l'Ajuntament, però el que té més 
feina, el  més espectacular,  és dins 
de l'església a l'altar de l'esquerra del 
Sagrat Cor de Jesús. Aquesta petita 
obra d'art, que cada any rep unes 
25.000 visites de gent menuda i gent 
gran, és obra de sis voluntaris que 
dediquen una part important del seu 
temps, durant 5 o 6 mesos, a reparar, 
construir i muntar el nostre pessebre. 
Tota una feina: només l'aigua, riu, cas-
cada i fonts mouen cada any uns 
5.000 litres d'aigua. Elaboren roques i 

paisatges, treballen amb motors, 
llums o maquetes, com el molí, que es 
mou com un de veritat, amb la seva 
maquinària de fusta moguda per 
aigua (el Sr. Mariano Cuadrado, pèrit 
industrial, especialitzat en disseny de 
maquinària, va construir la sínia i el 
molí, entre altres coses). 
Aquests voluntaris van començar 
quan mossèn Xavier Sobrevía ho va 
demanar al Sr. Mariano fa 10 anys. I 
no només el visiten els nostres con-
ciutadans, també està present a la 
mostra de pessebres de la comarca, a 
Sant Boi de Llobregat, on ha quedat 
en primer lloc, dos anys, entre uns 
130 pessebres. A gaudir-lo!  

CALENDARIO  SOLIDARIO 2023 

Este año está a vuestra disposición el calendario solidario en los puntos 
siguientes:  
 
COPIFOTO c/ Dr. Trueta, 26 
CREU ROJA c/ Primer de Maig 
KIOSCO frente al Nàutic  
 
La recaudación irá destinada a Open Arms - Creu Roja y Asilo de El Sauce  
(Nicaragua)  (Las preciosas fotos son de Ramon Josa). 
¡No te lo pierdas! 
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Moisès STANCKOWICH

Kowich@gmail.com

la mayoría de las lectoras y los lectores saben que esta dico-
tomía existe desde hace siglos y continúa en la actualidad 
para someter a las mujeres a unos estereotipos y cánones 
imposibles de seguir: o somos santas o putas, no hay térmi-
no medio. 
 
Ya en la Biblia existen estas figuras antagónicas, la Virgen 
María y María Magdalena, que se perpetúan hasta la actua-
lidad, aunque de manera suavizada en algunas ocasiones, 
pero ambas cosifican a la mujer. Es decir, reducen a la mujer 
a la condición de cosa que se puede venerar, comprar o sor-
tear. 
 
Espero que la persona responsable –y apelo a la ministra de 
Defensa, concretamente- tome cartas en el asunto, pero le 
aconsejo que no expulse a los incitadores ni a los seguido-
res de la susodicha rifa del cuartel, sino que los obligue a 
trabajos a la comunidad en un programa que atiende a 

"Nadie es más arrogante, violento,  
agresivo y desdeñoso contra las mujeres,  

que un hombre inseguro de su propia virilidad". 
Simone de Beauvoir, filósofa y escritora. 

 
Estos días de puente de diciembre, una amiga me envía una 
noticia por mensajería que me causa un gran estupor al leer 
el titular:  “Militares del cuartel del Bruc sortean una prostitu-
ta con motivo de la Purísima”. Me adentro en el cuerpo de la 
noticia y mi horror aumenta: un grupo de soldados quería 
recaudar dinero para la fiesta de la compañía que justo es el 
día 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada Concepción.  
 
Es paradójico que justo el día en el que se conmemora para 
la iglesia católica la máxima expresión de pureza y virginidad, 
se sorteen los servicios de una prostituta. Pero seguramente 

DE COLOR VIOLETA
Carme SÁNCHEZ
http://carmesanchez.com

Joan Maria Saus, In MemoriamRUSC

mujeres maltratadas o en una asociación que asiste a vícti-
mas de trata. Creo que será más ejemplarizante y quizás 
hasta más efectivo. Agradezco profundamente a los solda-
dos que no quisieron participar y sobre todo a los que 
denunciaron los hechos. Me hace sentir algo optimista res-
pecto al devenir del ser humano. 
 
Y como me apetece seguir repartiendo, manifiesto mi sor-
presa ante las declaraciones de algunas mujeres, entre 
ellas la alcaldesa de Barcelona, que expresan su indigna-
ción por el sorteo de una prostituta, pero a la vez consideran 
la prostitución como un trabajo que hay que legalizar. A mi 
parecer, deberían revisar sus principios y conceptos sobre 
un sistema que protege los privilegios de los hombres para 
el uso y abuso de las mujeres sin ningún cuestionamiento. 
Porque la prostitución es una violación de los derechos 
humanos incompatible con la igualdad y quien defiende su 
legalización, no puede llamarse feminista.

explicándoles que nadie les iba a obligar a divorciarse si no 
querían. Luego, curiosamente, muchos de aquellos resis-
tentes al cambio fueron los primeros en probar las bonda-
des de la ley del divorcio. En 1985 llegó la ley del aborto, 
que contempló un marco legal razonable, lógico y civilizado 
para todas aquellas mujeres que, ajustándose a los requisi-
tos legales existentes, pudieran interrumpir su embarazo 
sin poner en riesgo su vida ni teniendo que volar a otro país 
para someterse al aborto lejos de nuestras miradas. 
También entonces hubo quien vio en esa ley la mayor ame-
naza contra la vida humana. La sombra de un nuevo apoca-
lipsis se volvió a cernir sobre nuestras cabezas; de nuevo 
sin efecto real. Ninguno de los males que se anunciaron lle-
garon a hacerse realidad.  
El matrimonio entre homosexuales es legal en España 
desde la entrada en vigor de la ley en el año 2005. También 
entonces hubo quien montó en cólera porque no se podían 

Hay un país que se resiste al cambio, 
que no se siente interpelado jamás por la inercia histórica de 
la evolución humana. En España es de sobras conocidas esa 
vieja tradición de una parte de la sociedad a encerrarse 
hacia dentro, a obstaculizar cualquier cambio social que 
suponga abandonar el modo tradicional de vida conocido 
hasta entonces.  
En los primeros años de la transición nuestros padres ya 
sufrieron el intento de frenazo social de los más resistentes 
al cambio. Cuando se aprobó la ley del divorcio en 1981 hubo 
quien interpretó que, a partir de aquel momento, se abría 
una vía peligrosísima que podía acabar con la institución 
sacrosanta del matrimonio para toda la vida. Hubo entonces 
que calmar los ánimos de esos hooligans del inmovilismo 

comparar "las peras con las manzanas". "Que no lo llamen 
matrimonio", gritaban desesperados en sus aquelarres calle-
jeros en aquellos días. Solo tuvieron que pasar unos pocos 
meses para que desapareciera en España el eco de la 
berrea social ante aquella "perversión legal" que podía volver 
a amenazar la vigencia de la sacrosanta institución del matri-
monio "como Dios manda".  
Ahora los agoreros amantes de la hipérbole y el drama polí-
tico y social llevan meses alertando de los peligros que trae-
rán consigo reformas legales como la ley que reconoce dere-
chos para la población transexual o la ley de garantía integral 
de la libertad sexual. Ambas son normas que actualizan el 
disco duro legal de la sociedad al momento presente, al año 
2022.  
Es la evolución, señoras y señores. Siempre fue así. Y así 
seguirá siendo, mal que les pese a quienes continúen resis-
tiéndose a los avances sociales.  

Gregorio BENÍTEZ

Twitter: @goyobenitez

LA COLUMNA

amb uns cors tan grans i bondadosos com els vostres!). Al 
juny no podia pas imaginar-me que ens estàvem acomia-
dant per sempre… Al juliol vaig voler passar-me diverses 
vegades pel refugi però em vas dir que no et trobaves bé i 
recordo que al començament d’agost ens vas enviar un 
whatsapp en el qual ens informaves, als teus amics, que 
ingressaves a l’hospital per seguir un tractament de quimio-
teràpia, cosa que em va sorprendre bastant (realment jo no 
sabia que ja estaves malalt de feia alguns anys…), però con-
fiava que ens veuríem al setembre, i així t’ho vaig escriure en 
un altre whatsapp. De fet, i mitjançant aquesta xarxa social, 
et vaig estar enviant cada dia, com ja era habitual, la premsa 
esportiva que tu vas obrir fins a la setmana del 22 d’agost, 
moment en què vaig adonar-me que ja no obries els diaris, 
però vaig pensar que seria un tema puntual, lògic fins i tot 
per causa del tractament. Uns dies després, concretament 

Aquest mes farà tres mesos que et 
vas morir, Joan Maria, i encara no me’n sé avenir. Al juny ens 
vam veure al refugi dels gats i vam estar xerrant una mica 
de tot, com sempre. Ens vas ensenyar, a la Jenny i a mi, el 
terreny i les instal.lacions i vam apropar-nos als cavalls de la 
finca del davant per veure’ls de ben a prop. Vam estar-nos 
prop d’una hora i mitja parlant de la situació actual dels gats 
i de l’associació i vam recordar “batalletes” de l’època ja 
llunyana a SOS al Gos i al Gat. I és que la vostra immensa 
generositat, la teva i la de la Mercedes (la teva dona), sem-
pre em va semblar admirable i un bon exemple que jo 
mateix volia seguir, no sempre amb èxit (no podia competir 

el dia 3 de setembre, et mories a Bellvitge, amic Joan Maria, 
deixant-nos, als teus amics, òrfens de la teva potent cons-
ciència animalista i de la teva indiscutible bonhomia; i òrfens 
de la teva total entrega als teus estimadíssims gats i gossos. 
Castelldefels ha perdut una gran persona. Algú m’ha dit, 
recentment, que sempre parlaves bé de mi…, jo…, que mai 
no t’arribaré a la sola de la sabata pel que fa a la cura que 
has tingut sempre amb els animals.  No t’he conegut massa 
fora d’aquest àmbit, però sé, perquè n’havíem parlant alguna 
vegada, que també t’estimaves amb delit el teu Barça i la 
teva Catalunya. Gràcies, Joan Maria, pel teu exemple, tant de 
bo pugui algun dia apropar-m’hi mínimament. Ho intento, ho 
saps, i continuaré en aquesta línia. Des d’allà on siguis, bon 
amic, no permetis que mai defallim en aquesta missió nos-
tra, dura i agraïda alhora, d’ajudar els animals abandonats!!! 
A reveure.

OPINIÓN

Ni puras ni putas

HOMO ECONOMICUS

Antonio FDEZ. CARRACEDO

afcarracedo@gmail.com
prestamos atención a las noticias económicas, estamos 
actualizados leyendo prensa especializada y perteneciendo 
a grupos de inversión y cómo todo ello nos ayuda a tomar 
decisiones en el día a día o, las obviamos porque no nos 
interesan. Si hacemos planificación financiera con una fre-
cuencia definida donde diferenciamos claramente entre 
gastos diarios, ahorro para compras en el futuro e inversión 
para incrementar el capital. Si estamos satisfechos con los 
ingresos que tenemos y de dónde provienen. Si normal-
mente hacemos inversiones y de qué tipo (arriesgadas, 
conservadoras…) o, por el contrario, como la mayoría, no 
invertimos con frecuencia. Si podríamos vivir sin alguna de 
estas fuentes de ingresos porque tenemos flujos pasivos 
recurrentes. Si lidiamos  perfectamente con la utilización 
de crédito al consumo a través de las tarjetas, cuántas 
tenemos, cómo las controlamos…, o si, por el contrario, 
tenemos deudas no planificadas que a la vez están crecien-
do aunque las intentemos atajar; por otro lado, cómo afron-
tamos los impuestos que debemos pagar y la gestión de la 
fiscalidad. Y al final, como no podría ser de otra forma, se 
considera el resultado final, es decir, la situación real de 
nuestro patrimonio en los últimos diez años, preguntándo-

Para el homo economicus es importante tener un Coeficiente 
de Inteligencia Financiera (CIF) lo más alto posible. Y en caso 
de que no se tenga, que suele ser lo más normal en la mayo-
ría de la población, es imprescindible centrarse en desarro-
llarlo para disfrutar de la energía positiva que da el dinero. 
Sin duda, este coeficiente no es tan popular como el 
Coeficiente Intelectual (CI) que se realiza con algunos test 
muy estandarizados que permiten medir la capacidad inte-
lectual que tiene una persona, así como sus habilidades cog-
nitivas.  
Efectivamente, este Coeficiente no está tan reglado ni homo-
geneizado y existen diversas formas de hacerlo más centra-
das en la parte psicológica que en el conocimiento técnico 
financiero. Todas los métodos tienen como fin último facilitar-
nos saber cómo van nuestras finanzas, qué destrezas tene-
mos para lidiar con ellas y qué control tenemos sobre nues-
tra vida financiera. 
Este Coeficiente analiza si, de forma natural y frecuente, con-
versamos sobre inversiones y finanzas con la familia o ami-
gos, o es un tema que normalmente intentamos evitar. Si 

nos si se ha mantenido, crecido o disminuido. Más allá de 
que existan diferentes formas de valorarlo, este dato es poco 
discutible porque es un hecho. Finalmente, para terminar de 
autoanalizarnos concluiremos haciendo una previsión de 
qué pasará con nuestro patrimonio en los próximos cinco 
años: si crecerá o en cambio pensamos que va a disminuir. 
Todo ello apoyado en qué vamos hacer para ello. 
Este tipo de reflexión nos ayuda a definir cuál es nuestra 
relación con las finanzas. Esta relación puede ir desde el 
absoluto control de la vida financiera que sería un homo eco-
nomicus avanzado con la visión de lo que quiere firme y lle-
vando las riendas, hasta el punto opuesto de tener serias 
dificultades económicas, estando afligido y nervioso porque 
no sabe tratar con las finanzas, por lo tanto, con un bajo 
Coeficiente. 
En realidad, se trata de potenciar el homo economicus que 
llevamos dentro para el que no fuimos nunca educados for-
malmente y delegando al ejemplo familiar actuar como nues-
tra base comportamental. Así seremos más conscientes de 
nuestras fortalezas y debilidades de Inteligencia Financiera 
para poder actuar en consecuencia aprendiendo y desarro-
llándola. 

La resistencia al avance

Inteligencia financiera 
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POLÍTICA

10 compromisos que Movem En Comú Podem volem fer 
realitat a Castelldefels per al 2023
1. Fer que Castelldefels no perdi 1m2 de verd.  Protegim tots els nostres espais natu-
rals garantint la preservació de les zones verdes a tots els barris i amb especial 
cura de l’Olla del Rei, Ca n’Aimeric, Parc del Castell, els límits del Parc Natural 
del Garraf i els 5 quilòmetres de platja. 
 
2. Construir el 3er CAP. Un centre de salut molt reivindicat i que ha de millorar l'as-
sistència i serveis tan importants com el de salut mental, pediatria o rehabilita-
ció.  
 
3. Omplir de plaques fotovoltaiques els equipaments i edificis municipals. Implantant 
un model de transició energètica per fer front a l’emergència climàtica actual. 
Creant la Casa de l’Energia per informar la ciutadania, comerços i empreses 
locals sobre com estalviar energia i que aquesta sigui neta.  
 
4. Fer realitat els 88 pisos d’Arcadi Balaguer amb Tomàs Edison, 100% públics i de lloguer 
assequible. Pensar en una política d’habitatge real, que compri habitatges buits i 
obligui al fet que el 30% dels habitatges nous que es facin a la ciutat siguin pro-
tegits, amb un lloguer assequible, pensant sobretot en la gent jove.  
 
5. Millorar el servei de neteja viària i recollida de residus, especialment en les zones 
de les ciutats on es detecten els “punts negres” d’incivisme i brutícia. I ens com-
prometem a remunicipalitzar el servei de la neteja dels edificis municipals. 

6. Més transport públic i més eficient, amb més freqüències i millor servei a tota la 
ciutat. No es poden tornar a repetir les deficiències del servei d’autobusos. Hem 
de lluitar per l’ampliació de l’estació de Rodalies del Baixador amb les mateixes fre-
qüències de pas que a l’estació del poble. 
 
7. Projectar el segon poliesportiu públic a Castelldefels. Necessitem donar resposta 
als més de 3.000 veïns i veïnes que estan a la llista d’espera del Pavelló 
Poliesportiu de Can Roca.  
 
8. No deixarem ningú enrere davant la crisi d’inflació, i de la pujada de preus de la cis-
tella bàsica de la compra. S’han de millorar els pressupostos dels serveis socials de 
l’Ajuntament per ajudar a qui més ho necessiti, especialment a la gent gran amb 
pocs recursos i les famílies vulnerables amb nens i nenes petits. 
 
9. Hem de promoure una xarxa de comerç de proximitat, augmentarem el suport a les 
empreses locals que dinamitzen la nostra economia i també la nostra ciutat, 
garantit espais de centralitat i de relació.  
   
10. Projectar una nova casa dels infants per donar resposta a la demanda de famí-
lies que volen accedir a l’escola bressol i als serveis per als més petits. I fer-ho 
consolidant Castelldefels com a ciutat educadora i de la cultura, amb la implicació de 
la ciutadania.  

Des de Movem en Comú Podem us desitgem unes molt bones festes i un feliç 2023

 
Et necessitem 

per fer  el Castelldefels 
del  futur, suma-t’hi!  

També ens podeu fer arribar les vos-
tres propostes,  

queixes o suggeriments. 
 

Espai de Movem En Comú Podem 
C/ Església, 66, Castelldefels

Companys i companyes de Movem en Comú Podem. Un gran equip per a un gran projecte
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Carpintería de aluminio 

HNOS. GARCÍA cumple 25 años  

Negocio inaugurado en 1997 de la mano de dos hermanos 
emprendedores, dos jóvenes que empezaron su camino con 
ganas, mucho esfuerzo e ilusión.  
 
“De esto hace 25 años en los que hemos crecido tanto 
personal como profesionalmente. 
 

Nuestra actitud ha sido siempre la de 
mejorar continuamente. 
 
Todo esto ha sido posible gracias a la confianza y fideli-
dad de nuestros clientes, el apoyo familiar y de amista-
des. 
 
En Hnos. García  entendemos que lo más importante es 
dar un buen servicio y atención para que el cliente siem-
pre disponga de un soporte de calidad. Por ello, nuestro 
punto fuerte y destacado es el servicio de atención que 
ofrecemos.

CU
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O

XXXIX CURSA DEL CAPO 

Torna la Cursa del Capó®  
A tots els Caponaires®: Tornem a fer la Cursa del Capó®una 
altra vegada, el 31 de desembre, al circuit de la UPC, Olla del 
Rei i Canal Olímpic. Amb dos recorreguts: un de 5 km i un 
altre de 10 km. Esperem que sigui una jornada atlètica 
formidable i que no plogui com en altres edicions. 
Aquesta edició és la XXXIX, perquè per tema Covid-19 
l’any 20 no es va fer, seria la XL. Agraïm la vostra partici-
pació, consolidant-se en la més antiga del Baix Llobregat 
i la segona de Catalunya i el dia de Sant Silvestre com 
altres germanes. 
Desitgen tots els actors que sigui un retorn a unes bones 
xifres de participació. I com no podia faltar, el nostre 
símbol, el Capó, donació de Carnisseries Soler. Dono les 
gràcies al Consistori i a la secció d’Esports la implicació 
en el projecte, i també a Policia Local, Voluntaris, Creu 
Roja i tots els patrocinadors de tots els anys que 
col.laboren regalant premis als participants.  També a La 
Voz per permetre aquestes línies sinceres i emotives.  
Us esperem Caponaires a la línia de sortida.  Per a més infor-
mació, busqueu “cursa del capó 2022” i a zonavipevents.com 
ho trobareu tot. 
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HISTORIA RECIENTE

COMPAS, el paraíso del surf

Otros tantos eran amantes del surf y 
dejaban sus tablas en el COMPAS para 
volver otro día. Consta en el 
Ayuntamiento una autorización para 
Ángel Rodríguez García para tener 
tablas de surf en la playa. También para 
la explotación de 50 hamacas, 50 som-
brillas y 10 patines a favor de Jorge 
Juariste Bordagaray, por un importe de 
derechos municipales de 80.500 pese-
tas (484 euros), con fecha 10 de junio 
de 1986. 
 
Anteriormente habían sido los Baños 
Sant Jordi  Bar Restaurante, un meren-
dero con casetas para los bañistas, del 
Sr. Castellarnau. Al cierre, fue total-
mente reformado y decorado, según 
nos cuenta Margarita Boixadós Orta, 
esposa del recientemente fallecido 
Ángel Rodríguez, y hermana de Enric, 
que tiene un álbum de fotos con recuer-
dos de aquella época inolvidable y un 
tesoro familiar. Menciona fundamental-
mente el potencial del surf como activi-
dad principal del chiringuito, deporte 
por excelencia en la playa de 
Castelldefels que ellos promocionaron 
con el aval de importantes patrocinado-
res. 
 
Según una revista de la época, desde 
1979 funcionaba como  club de wind-
surfing, con escuela, tienda y todos los 
servicios, con un restaurante clásico de 
comidas catalanas que, por las noches, 
se transformaba en bar musical a pie de 
playa. Las mesas de billar americano le 
daban un atractivo adicional, pero el 
flash de verdad se lo proporcionaba 
una terraza blanca total, look tropical 
junto a la mismísima arena, donde se 
reunía de 23 a 5 h “la gente más maja 
de Barcelona”. La nota periodística 
continúa hablando de los propietarios 
del COMPAS y su música importada de 
EE UU y traída desde Londres por los 
pinchadiscos Carri y Vicente. 
 
El cierre musical de cada noche, como 
despedida a los visitantes, era la can-
ción de Prince y su banda The 
Revolution, Purple Rain, literalmente en 
español “Lluvia morada” y, además, es 
la banda sonora de la película también 
llamada Purple Rain. Las mismas notas 
musicales sonaron en la despedida a 
mejor vida de Ángel Rodríguez García.  
 
El cubata se cobraba a 400 pesetas 
(2,4 euros) y el whisky a 575 pesetas 
(3,45 euros), con un camarero italiano, 
Giovanni, encantador de serpientes y 
un buen rollo guapo. Y con un detalle 
exclusivo: único local con portero para 
controlar la entrada y los socios del 
club. Termina la revista comparando el 
lugar con un paraíso lleno olor y sonidos 
de playa con el cielo como techo, sin 
carretera y sin paseos de por medio, es 
decir, una verdadera gozada. 
Como anécdota a destacar, una noche 
quisieron entrar al local Agustín Marina 

y África Lorente, pero el portero no los 
dejó pasar. Al otro día, Ángel y Enric se 
presentaron en el Ayuntamiento para 
aclarar esta situación, que se solventó 
manifestando que el relaciones públi-
cas del local era el Sr. Carlos Zugasti, 
de Barcelona, que no sabía quiénes 
eran el alcalde de Castelldefels y su 
señora. 
 
En el año 1989, y antes de morir de 
éxito, se dio una vuelta más de rosca y 
se cambió la noche potenciando el res-
taurante, según nos cuenta Margarita, 
con Carmen y Juanita, en la cocina, 
apoyadas por un excelente servicio de 
sala. Buscaban en la restauración ofre-
cer una muy buena calidad para mante-
ner un potencial cliente exigente y de 
buen paladar que venía de la ciudad 
condal a Castelldefels. Y muchas mode-
los utilizaban las instalaciones del 
COMPAS para hacerse su book o álbum 
fotográfico para su promoción publici-
taria. 
 
El toque especial del chiringuito era el 
surf que, por medio de su Club de 
Windsurfing Compas, suponía un polo 
de atracción para un público deportis-
ta que llegaba de todos lados. Se cele-
braban competiciones y contaban con 
una escuela para aprender a navegar 
con monitores especializados. 
Alquilaban tablas por un tiempo deter-
minado y daban clases en grupo e indi-
viduales, ofrecían a los visitantes par-
king de tablas y de coche a pie de playa. 
 
Otro apunte interesante es que CUSTO 
empezó con los diseños de camisetas 
de SURF en la tienda que tenía el COM-
PAS. Luego fundó la marca Custo 
Barcelona. Hoy el diseño Custo es 
famoso en todo el mundo. La vida de 
Custodio Dalmau Salmon, estrecha-
mente vinculada a la de su hermano 
David, transcurrió durante la infancia y 
adolescencia en Barcelona, ciudad que 
despertaba a las tendencias artísticas 
procedentes del extranjero, ya fuera a 
través de las exposiciones de arte, la 
construcción de modernos edificios o 
las pasarelas de moda. Y también su 
paso por Castelldefels, como nos dije-
ron Enric Boixadós y su hermana 
Margarita. 
 
En noviembre de 1982 se organizó el 
Trofeo España del campeonato nacio-
nal que fue patrocinado por Mistral, 
fabricante de tablas, y el Ayuntamiento 
de Castelldefels. Fue el banco de prue-
bas de las tablas de surf de la marca 
Ten Cate, y contaba entre los patrocina-
dores a Fortuna (tabaco), Ricard (aperi-
tivo), las tablas de Windsurf Sodim y 
todo lo relacionado con el deporte de la 
navegación. 
Hoy, los amantes de este deporte dis-
ponen de aplicaciones en sus móviles, 
por ejemplo “Magic Seaweed”, que les 
indica el viento especialmente fuerte 

necesario para su diversión. Pero en 
aquellos años el COMPAS llamaba por 
teléfono fijo a sus socios del tiempo 
favorable para la práctica de su deporte 
favorito.  
Desde Alemania, Enric Boixadós Orta 
añade que contaban con un equipo de 
fútbol sala, creado por Joan Laporta 
Estruch, presidente del Futbol Club 
Barcelona, que jugaba una liguilla con 
el Club Náutico y otros equipos de la 
zona. Varias fueron las visitas llamati-
vas al COMPAS, como la de la actriz 
Carmen Maura para grabar un spot 
publicitario; o la de Helen Folasade 
Adu, más conocida como “Sade”, can-
tante y compositora nigeriana naciona-
lizada británica. O la de jugadores pro-
fesionales del Barça y RCD Espanyol de 
Barcelona. 
 
Es un instrumento de navegación que 
proporciona una dirección de referen-
cia, “el compás”, y también es un ins-
trumento que sirve para trazar círculos 
o arcos de circunferencia.   
En la playa de Castelldefels su imagen 
era la de una vela en su logotipo, pero 
una pala excavadora cambio el viento 
de repente bruscamente y destruyó una 
de las imágenes más populares en la 
promoción de nuestra ciudad.   
 
Un testimonio y una herencia en las pla-
yas de Castelldefels con los primeros 
chiringuitos de hierro, Manuel 
Rodríguez Díaz, conocido como El 
Capo, ya estaba ahí. Fue pionero y con-
cesionario de chiringuitos, hamacas, 
kioscos y patines de agua. El Capo 
empezó en una época en que los chirin-
guitos no albergaban la multitud de 
actividades de ocio de hoy en día, no 
había suministro eléctrico ni agua. La 
posibilidad de servir comida o alcohol 
era impensable. El Capo llegó a tener 
siete concesiones. 
 
De las siete, conservó una, en el centro 
de la playa, en la zona de ocio conocida 
como Playafels. Tras su muerte, su com-
pañera, Raquel Benito Gómez, tomó 
las riendas de un renovado chiringuito 
(mojitos, ensaladas, sofás, clases de 
zumba, conciertos) que seguía en una 
posición central de la playa: a la altura 
de la avenida de los Baños, el eje neu-
rálgico de la playa de Castelldefels, que 
luego perdió en una subasta pública. 
Sin embargo, el alma de El Capo sigue, 
Raquel continúa con el negocio gastro-
nómico que heredó de su marido. 
 
Él fue El Capo, el primero que me habló 
de un chiringuito especial en la playa y 
que también había sido su inspiración, 
su motivación para continuar con su 
trabajo desarrollando el servicio a pie 
de playa. Me estaba hablando del CHI-
RINGUITO COMPAS 

Al mítico COMPAS, el chiringuito de la gente guapa, llegaban con su Fiat 147, principalmente, chicas del Turó Park de Barcelona, entre ellas Mónica Boada e 
Isabel Alerany, modelos de Emporio Armani y Antonio Miró, que visitaban las playas de Castelldefels en los años 80. El local, dirigido por Ángel Rodríguez García 
y Enric Boixados Orta (hoy vive en Alemania), según Manuel Rodríguez Díaz (1959) el Capo de Playa, era el espacio de los superpijos, y muchos llegaban desde 
el Liceo de Barcelona con estolas de visón para tomarse una copa y deleitarse con lo último de la música internacional.

Windsurfing 
Club

Por: Oscar López
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CULTURA

Tras la publicación de Puerto Malabrigo (Editorial MaLuma), este diciembre Marta Miguel nos sorprende con el lanzamiento de su segunda novela, Dicen 
que la locura lo cura, de la mano de Platero Editorial.

Marta Miguel, vecina de 
Castelldefels, publica su segunda 

novela Dicen que la locura lo cura

En esta entretenida novela, Marta Miguel, terapeuta Gestalt de 
profesión, va un paso más allá y comparte sus conocimientos 
para transitar algunos de los problemas psicológicos más fre-
cuentes en la sociedad actual como son la ansiedad, los mie-
dos, la culpa o el duelo. 
 
Dicen que la locura lo cura es una novela contemporánea con 
la que todos podremos sentirnos identificados. Destaca por su 
aspecto intimista, su gran carga psicológica y los toques de 
comedia romántica que nos arrancarán más de una sonrisa. En 
sus páginas se narran las vivencias emocionales y amorosas 
de tres amigas, cada una de las cuales atraviesa un momento 
crucial en su vida, de esos que lo cambian todo.  
 
En palabras de la autora, esta historia es un canto a la búsque-
da del bienestar personal, a atrevernos a equivocarnos, a que-
rernos mejor y cuidarnos más. Un recordatorio de que no esta-
mos solos, de que muchos de nuestros problemas son más 
habituales de lo que imaginamos y nos humaniza aceptarlos y 
trabajar en ellos. 
 
Seguramente, por todo lo anterior, la novela está teniendo una 

gran acogida entre el público y se postula como uno de los 
mejores regalos para estas fiestas navideñas. 
 
Sara, llena de miedos y cargada de ansiedad, acaba de heredar 
una extraña casa de bomberos a la que deberá hacer frente. 
Ella, a la que le gusta tener todo atado y bajo control, la vida va 
a decidir sacudirla sin piedad hasta el punto que tendrá que 
replantearse quién quiere ser. 
Marta, atravesando un duelo por la pérdida de un ser querido y 
enamorada de un hombre que tampoco está en su mejor 
momento. Un hombre para estrellarse, dirían sus amigas.  
Y, por último, Susana, que va a encontrarse de frente con una 
encrucijada moral que cambiará su vida para siempre. 
Tres corazones navegando como pueden en plena época de 
cambios. Dilemas, miedos, mentiras, secretos, aventuras y, 
sobre todo, mucho amor. ¿Dónde llevará la vida a estas tres 
amigas? 
 
Dicen que la locura lo cura, ya está disponible en la página web 
de Platero Editorial (www.plateroeditorial.es), sin gastos de envío y 
con descuento. Además, puedes encontrarla en tu librería más 
cercana, Amazon y otras plataformas digitales. 
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Av. Diagonal, 5, 08860 Castelldefels, 
Barcelona - Teléfono: 649 44 67 13

UNA ESQUINA 
EMBLEMÁTICA

Oci Gastronomía

La Taberna del Oso es un lugar 
entrañable, donde el trato es cer-
cano y familiar y con un servicio 
profesional, donde poder ir a tape-
ar y desayunar saludablemente con 
sus desayunos de zumos naturales, 
bol de yogur, bocatas fríos o calientes 
y cafés.  
 
También puedes encontrar un 
gran surtido de salchichas ahuma-
das a la parrilla (de cordero, ciervo, 
jabalí, con jalapeños y queso), acom-
pañadas de una refrescante caña 
¡¡bien tirada!! Y si eres más de 

empanadas, no dudes en probar 
las empanadillas de atún o carne, 
¡¡un auténtico manjar casero!! 
 
Además, se puede ver toda la Liga 
o la Champions mientras degus-
tas nuestras exquisitas salchichas 
ahumadas o tapeas con los ami-
gos.  
 
Recuerda nuestro gran surtido de 
tapas: Albóndigas en salsa, tortilla 
de patatas, ensaladilla rusa, boquero-
nes, anchoas, gildas, patatas alioli, 
croquetas de jamón, de chorizo y de 
bacalao.



  La Voz de Castelldefels I diciembre 2022                                                                                                      17

Castelldefels
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DEPORTE

Quatre representants del futbol base UE Castelldefels a 
les Trobades Territorials del 3 de desembre

Carlos de FRUTOS
Quatre representants de la UE Castelldefels van formar part, el dissabte 3 de desembre, de les Seleccions Sub 12 i Sub 13 del Baix Llobregat que van participar a 
les Trobades Territorials, que van tenir lloc a Vic i Santa Perpètua de Mogoda, i que van esdevenir el gran punt de trobada del futbol base català d'àmbit comarcal.

LUANA Urrutia  
(Aleví B Femení) (Selecció Femenina Sub 12)

TEO Rivero I  MARC Palomera(Infantil B 
Masculí) (Selecció Masculina Sub 13). 

CESC Garzón 
 (Aleví B Masculí) (Selecció Masculina Sub 12)

Gran experiència que torna a evidenciar el molt 
bon moment que viu el planter groc.

El Club Patinatge Castelldefels, present en les jornades per a 
l'erradicació de la violència envers les dones i les nenes

El dissabte 26 de novembre, el Club Patinatge Castelldefels va ser present a la plaça de l'Església en el marc de les Jornades per a  l'erradicació de la violència envers les dones i les nenes 
que es van dur a terme al nostre municipi. L'entitat va participar-hi directament tot organitzant una carpa on es van emetre imatges relacionades amb el món del patinatge, amb material del 
club, complementades amb les vistoses exhibicions realitzades per les patinadores FSC, obertes a totes aquelles/tots aquells que 'es van animar' a calçar-se uns patins.   
Gran jornada que va servir per dotar de visibilitat aquest meravellós esport! 

5 dels/de les 6 representants FSC als Campionats Comarcals 
de Blanes, es van proclamar campiones/campions

Antonio Gámez  
(Benjamí Femení). 

Íker Capdevila ,  (Benjamí Masculí) 
ENRIC Calderón i MARTÍ Muñoz (Aleví 
Masculí) 

CAMPIONES COMARCALS 

El cap de setmana del 10-11 de desem-
bre va tenir lloc una nova edició dels 
Campionats de Catalunya Comarcals 
de futbol sala, en la seva seu habitual 
de Blanes, i aquest cop van ser sis 
les/els representants del FS 
Castelldefels que hi van prendre part 
amb les Seleccions del Baix Llobregat o 
del Baix Llobregat-Catalunya Central, 
en el cas de les seleccions femenines).  
   
El balanç del cap de setmana va ser 
excel.lent en clau FSC, ja que 5 de 
les/dels 6 jugadores/jugadors de l'en-
titat castelldefelenca van proclamar-
se campiones/campions. Parlem 

d'OLIVIA BaronI i JULIA MARTÍNEZ 
(Aleví Femení), ENRIC Calderón i 
MARTÍ Muñoz (Aleví Masculí) i MARÍA 
Murillo (Infantil Femení). Només HUGO 
OLMO (Infantil Masculí) no va poder 
aixecar el títol. 
  
La participació FSC no es va limitar a 
les efectives/als efectius sobre la 
pista, sinó que també va tenir presèn-
cia a les banquetes dels combinats 
amb Íker Capdevila (Benjamí Masculí) i 
Antonio Gámez (Benjamí Femení). 
  
Fantàstic protagonisme FSC! 
Enhorabona a tots i a totes
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POLÍTICA

150 entidades y vecinos, para la recuperación económica y social 
frente a la pandemia. Un Acuerdo que ha definido las prioridades a lo 
largo del mandato. Recordemos que hemos invertido más de 8 millo-
nes € en ayuda a los colectivos más necesitados y, posteriormente, 
hemos aprovechado la vuelta a la normalidad para volver a crecer en 
el ámbito económico y social. 
En la misma línea, cerrábamos el pasado mes de octubre con un total 
de 2.414 personas en situación de desempleo. Una tasa del 7,6%. En 
junio de 2020, en el peor momento de la pandemia, el paro llegó a 
ser de 3.381 personas (una tasa del 11,5%). Ahora, hemos recupera-
do cifras similares a antes de la emergencia sanitaria. 
Hemos avanzado en una serie de proyectos que forman parte del 
modelo de ciudad que compartimos con nuestros vecinos. Proyectos 
como la renovación del Castillo, el nuevo Centro Cívico de Vista 
Alegre, el Edificio de la República, Can Roca de Baix, la renovación de 

Empezábamos el 2022 con el objetivo de 
aprovechar la vuelta a la normalidad frente 
a la pandemia. Gracias a la suma de esfuer-
zos, lo hemos conseguido. Desde el 1 de 

enero de 2022, y hasta ahora, ya han visitado la ciudad más de 6,2 
millones de personas. Y según una encuesta de la Diputación de 
Barcelona, el 91% de los vecinos y vecinas se declaran muy satisfe-
chos de vivir en Castelldefels. 
Desde el Grupo Socialista queremos felicitar a los sectores económi-
cos, los Gremios de hostelería y comercio, entidades, asociaciones, 
vecinos y vecinas, porque vosotros sois los protagonistas de que 
Castelldefels sea cada año una ciudad con mayor calidad de vida, 
mejor oferta gastronómica, comercial, servicios, conexión y mayor 
seguridad. En 2020 elaboramos un Acuerdo de Ciudad con más de 

Esther NIUBÓ
Grupo Municipal PSC

la C-245, la nueva Avenida de los Baños, el tercer CAP, la futura cons-
trucción de 72 viviendas de protección oficial, la construcción de la 
red de saneamiento de aguas residuales y reurbanización del barrio 
de Bellamar, el nuevo Kasal de Joves, entre otros. 
Así como nuestra alcaldesa, Maria Miranda, ha seguido desarrollan-
do el programa de “l’Alcaldessa als barris”, y ya se ha reunido con 
más de 300 vecinos de forma individual, además de las entidades y 
asociaciones del municipio, para seguir construyendo el Castelldefels 
del presente y del futuro. 
Tenemos por delante un 2023 para soñar en grande. Un año en el 
que seguiremos trabajando como lo hemos hecho hasta ahora: A 
vuestro lado. Desde el Grupo Socialista estaremos a vuestra disposi-
ción para acompañaros y, juntos, juntas, disfrutar de un gran 2023.  
 
¡Felices Fiestas!

barlo en el Pleno del Ayuntamiento de Castelldefels, donde se 
produjo un interesante debate al respecto a tenor de una inicia-
tiva presentada por el PP, donde se solicitaba al gobierno de la 
ciudad la retirada inmediata de este proyecto tan negativo. 
Sorprendentemente, la suma de los partidos que sustentan al 
gobierno (PSC, ERC y JxCat), con la colaboración necesaria de 
Movem, sirvió para que no prosperase la retirada del proyecto y 
que, por lo tanto, la amenaza urbanística no se frenase. 
Castelldefels es una ciudad que tiene la suerte de estar en un 
enclave natural excepcional, situada entre el Parque Natural del 
Garraf y la playa, y que durante muchos años conservaba gran 
parte de su espacio urbano con amplias zonas verdes que han 

ido menguando por la presión demográfica y urbanística. Ahora, 
sin embargo, va camino de convertirse en una ciudad más, per-
diendo nuestras señas de distinción, que nos hace una ciudad 
tan amable donde vivir, para ser una extensión urbana más de la 
gran metrópoli que forma Barcelona y los municipios que la rode-
an.  
Estamos a tiempo aún de conseguir poner freno a tal despropósi-
to medioambiental y urbanístico y, para ello, vamos a seguir tra-
bajando cada día con más vecinos que quieren un cambio para 
Castelldefels. Porque esta ciudad va de personas, y no de lo que 
decidan unos pocos en los despachos. Únete al cambio, ahora es 
el momento.

En los últimos meses, el gobierno munici-
pal de Castelldefels está impulsando un 
proyecto que para muchos vecinos es per-
judicial para la preservación y el cuidado 

de las zonas verdes que aún conserva la ciudad. El proyecto en 
cuestión recibe el nombre de “Ejes Verdes”, cuando realmente 
lo que esconde es convertir esas zonas verdes en más cemento 
y asfalto, en una más que probable especulación urbanística 
que en absoluto beneficia al conjunto de la ciudadanía. 
De hecho, hace un par de semanas, tuvimos ocasión de compro-

Manuel REYES
Grupo Municipal PP

¡Un gran año para Castelldefels!

El gobierno de Castelldefels, la amenaza a las zonas verdes

nent la voluntat, iniciada pel Govern de la Generalitat, per can-
viar la mirada en l’atenció a les persones. Ara mateix hi ha al vol-
tant de 40 taules en marxa que han de formar part d’una estra-
tègia comuna, d’un treball en xarxa que permeti establir espais 
de coordinació i intercanvi de coneixement per facilitar la presa 
de decisions de forma transversal. Però quan parlem de Salut 
Mental, ho hem de fer també en clau de gènere, perquè el fet de 
ser dona, per si sol, ja és un factor de risc per patir un trastorn 
de salut mental. Les dades així ho corroboren, segons l’Enquesta 
Europea de Salut 2020, la prevalença de depressió en les dones 
duplica la dels homes i, a la Regió Metropolitana Sud, les dades 

del 4t trimestre 2021 en atenció primària posen de manifest que 
el principal problema de salut crònic de les dones entre 15 i 64 
anys és l’ansietat. A més, els indicadors que s’han recopilat 
sobretot de l’efecte pandèmia han posat de manifest la realitat 
de la Salut Mental a casa nostra, el que ha refermat la voluntat 
de professionals i polítics per entomar-ho de forma estratègica 
amb l’objectiu que les persones afectades puguin viure millor.A la 
presentació vam tenir el luxe de poder comptar amb la Magda 
Casamitjana, directora del Pacte Nacional de Salut Mental, que 
ens va parlar de la importància d’aquest Pla estratègic de país 
per sensibilitzar i actuar sobre la Salut Mental. 

Aquest mes de novembre vam constituir 
la Taula de Salut Mental de Castelldefels 
amb el suport de la Federació de Salut 
Mental de Catalunya i la participació dels 
serveis municipals de l’Ajuntament, el 

CAP El Castell i CASAP Can Bou, el Centre de Salut Mental 
d’Adults i el d’Infantil i Juvenil, i representants de les residències 
i entitats i associacions del nostre municipi. Sense cap mena de 
dubte, va ser un dia important per a la salut mental del nostre 
municipi, però també per a la salut mental del territori i del país. 
Una Taula més constituïda que ha de permetre continuar este-

Lourdes ARMENGOL
Grupo Municipal ERC

Millorar la Salut Mental, un repte de país

de Junts a Barcelona, Neus Munté, i l’exconseller d’Economia, 
Jaume Giró, principal artífex dels pressupostos aprovats l’any 
anterior.  
La presentació va servir per posar sobre la taula els trets que 
millor ens defineixen com a formació política Junts per Catalunya 
– Castelldefels: partit dels fets, pragmàtic i que aposta per l’em-
prenedoria, el respecte al medi ambient i el desplegament de 
polítiques socials que no deixin al marge a cap família, sigui 
quina sigui la seva procedència, religió o situació econòmica. 
Per una banda, el partit dels fets i ens avala tota la tasca feta fins 
al moment al capdavant de les diferents regidories; i per una 
altra, som un partit pragmàtic perquè mai prometem res que no 

puguem fer realitat (el 80% de tot el que vam presentar en el 
darrer programa electoral s’ha complert).  
El meu agraïment a totes les persones que m’han encoratjat a 
presentar-me com a candidat per liderar aquest projecte tan 
ambiciós i engrescador, que busca convertir Castelldefels en la 
capital del benestar de l’àrea metropolitana. 
 
Aprofito per desitjar a tothom un bon any, ple de pau, salut, felici-
tat i sobretot de prosperitat per als nostres veïns i veïnes de 
Castelldefels. 
Salut! 

El dissabte 26 de novembre em vaig pre-
sentar oficialment a l’Espai del Mar com a 
candidat de Junts a l’Alcaldia de 

Castelldefels per a les eleccions municipals del maig de l’any 
vinent. 
Cada cop són més els veïns que s’apropen al nostre projecte de 
ciutat, i bona prova d’això ho demostra la quantitat de persones 
que van assistir a la meva presentació (representants d’associa-
cions veïnals, entitats, restauradors i comerciants de la ciutat, 
membres del nostre projecte “Castelldefels Futur”) fins al punt 
d’aconseguir omplir la sala. Una trobada on em van donar suport 
i acompanyar dos ponents estrella, com van ser l’actual portaveu 

Xavier AMATE
Grup Municipal JUNTS PER CASTELLDEFELS

2 que són determinants: els salaris i el preu de l’habitatge. A 
Castelldefels, el preu mitjà del lloguer d’un habitatge se situa en 
1.000 euros al mes, estem a la 4a posició en el rànquing dels 
preus més elevats de lloguer de les ciutats de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. La majoria de joves de la nostra ciu-
tat no poden fer front a aquesta quantitat astronòmica i això hau-
ria de ser una preocupació central i prioritària de qualsevol 
govern municipal. 
Aquest mandat havien de ser ja una realitat més de 250 habitat-
ges de lloguer assequible a Castelldefels, però el govern en mino-
ria de PSC i ERC no n'ha materialitzat ni un: ni al carrer Pietat, ni 
a Vista Alegre, ni els gairebé 90 habitatges que haurien d'anar al 
carrer Arcadi Balaguer amb Tomàs Edison, guardant un projecte 
molt important al calaix i negant-se a fer que siguin públics com-

pletament. Però no parlem només de construir, tampoc han 
impulsat noves polítiques d'adquisició d'habitatge, ni la compra 
de pisos buits -com havíem fet el mandat anterior-, o impulsar 
noves mesures com la que vam fer per adquirir habitatges pri-
vats i oferir-los a un preu assequible, a canvi de la gestió, garan-
tia i manteniment d'aquest. 
 
És urgent que Castelldefels tingui una política d'habitatge que 
permeti que la gent es pugui quedar a viure a la ciutat, només 
així es garanteix el futur de la ciutat, només així es pot arrelar un 
projecte de vida i un projecte de ciutat. S'ha fet evident que 
Movem en Comú Podem som i serem l'única garantia per fer rea-
litat habitatge de lloguer assequible a la ciutat, estem compro-
mesos a fer-ho realitat.

Hi ha un moment en  la vida de totes les 
persones necessitem volar, tenir un 
espai propi, la nostra intimitat, un lloc 
des d’on desplegar el nostre projecte de 
vida. És natural que qualsevol persona 

jove, quan arriba a la vintena, necessiti disposar d’un lloc propi 
on poder desenvolupar la seva vida independent i adulta. A 
l’Estat espanyol, des del moment que comencen a aparèixer 
aquestes inquietuds fins que es materialitza l’objectiu de cons-
truir una vida pròpia, passen 10 anys, ja que la gent jove s’e-
mancipa als 30 anys de mitjana. A la resta de països de la UE 
aquesta edat baixa fins als 26 anys. 
Hi ha molts motius que provoquen aquesta situació, però n’hi ha 

Javier MARTIN
Grupo Municipal MOVEM-En Comú-Podem

Necessitem habitatge per a la gent jove a Castelldefels

Junts: el partit dels fets. Junts, i a totes!

Grupo Municipal CIUDADANOS

Guillermo MASSANA

ciantes en pie de guerra poniendo soluciones o los que ya ven 
inalcanzable mantener su comercio, bajando persianas, dejando 
un reguero de locales cerrados por todos los barrios.  
 
A lo largo de este mandato tan solo se puso en marcha la remo-
delación de la Avenida Constitución, con el nefasto resultado 
conocido por todos, ahora sí, ahora, a pocos meses de las elec-
ciones se abre al tráfico un nuevo tramo, porque parece que solo 
en esta época le importa a nuestro gobierno municipal sus ciu-
dadanos.  
 
Avda de los Baños, Bellamar, Santiago Rusiñol…. Un largo etcé-
tera de prisas y malas ejecuciones, de obras en muchos casos 

necesarias, pero ejecutadas sin sentido común, ese que parece 
tanto escasea. Las obras de Baños no empezaron según la infor-
mación que se trasladó a los hosteleros, obviamente tampoco la 
ejecución siguió ningún planing establecido, resultado: verano la 
calle en obras y Navidad seguimos igual. Bellamar, vecinos con 
molestias constantes. Santiago Rusiñol, caos en el tráfico priva-
do y en el público, y como colofón a la obra, la retirada de un gran 
número de plazas de aparcamiento. 
 
A los políticos locales debe movernos la vocación de servicio 
público. Sin embargo, a este gobierno de PSC, ERC y Junts solo le 
preocupan las fotos, el protagonismo y sus aspiraciones electora-
les. Castelldefels merece más. 

Año electoral, año de obras, o la represen-
tación de la más absoluta falta de planifi-

cación.  
 
Todos los habitantes de Castelldefels estamos sufriendo la fiebre 
de obras en vía pública puesta en marcha por nuestro gobierno 
municipal. Obras que se han iniciado muy pocos meses antes de 
las elecciones municipales y que hay que acabar rápido, no 
importa si bien o mal. El caos ha sido absoluto, la circulación 
totalmente colapsada, moverse por el municipio ha sido, y está 
siendo, un objetivo imposible de cumplir. Realizar comprar en 
Castelldefels definitivamente es imposible, de nuevo los comer-

Año electoral, año de obras
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ENTREVISTA

JUDITH SICHES. “Olla a pressió. Aiguamolls en perill”
Judith Siches tiene 25 años, es vecina de Castelldefels de toda la vida, graduada en Comunicación Audiovisual por la 
Universitat Pompeu Fabra y directora del cortometraje “Olla a pressió. Aiguamolls en perill” que se pudo ver en el último Festival 
Suncine de medio ambiente.

Fernando Lorza entrevista a Judith Siches

- ¿Qué añadirías a esta  
    presentación, qué le falta? 
El documental lo estrenamos 
también en el Teatro Plaza y fue 
muy emocionante porque con-
seguimos llenar el teatro. 
Añadiría que he estudiado tam-
bién dirección de fotografía y 
corrección de color. 
 
- ¿“Olla a pressió” es tu primer  
   trabajo? 
Es mi primer documental, sí. 
Anteriormente, había hecho 
cosas para la universidad, pero 
sí que es el primer documental 
que dirijo. 
 
- ¿Cómo nace este proyecto y  
  cuáles son sus objetivos? 
Yo formo parte de la plataforma 
“Salvem l’Olla del Rei” desde 
que se empezó en 2018 y siem-
pre he intentado aportar lo que 

he podido desde el ámbito de la 
comunicación: carteles, redes…, 
y siempre hemos tenido el 
anhelo de hacer un documen-
tal. 
Hará año y medio que nos die-
ron una subvención y decidi-
mos destinar una pequeña 
parte a hacer el documental. La 
idea era que explicara cuál es 
la problemática de la Olla del 
Rei. 
 
- ¿Qué entidades y personas desta-
carías entre las que han participa-
do en el corto y quiénes te hubiese 
gustado que participaran?  
Hemos tenido la implicación de 
la gente de la plataforma que, 
además, tenemos la suerte de 
tener gente especializada: 
tenemos biólogos ambientales, 
una chica que está haciendo un 
doctorado sobre el agua… Yo 

destacaría la entrevista a Joan 
Pino, que es el director del 
CREAF y que fue el encargado 
de hacer el estudio medioam-
biental de la Olla del Rei, y que 
demostró que el espacio tenía 
valores naturales. 
Yo me quedé con la espinita de 
que participase Luis, que es 
uno de los payeses que tiene el 
huerto al lado de la Olla y él es 
quien, cuando hay contamina-
ción por el “tub de la vergonya”, 
siempre nos avisa. Quise entre-
vistarlo, pero prefirió quedarse 
en la sombra. 
 
- ¿Con qué dificultades os habéis  
encontrado en el roceso de realiza-
ción? 
La principal dificultad ha sido 
que teníamos muy poco presu-
puesto. Al final, ha sido auto-
producido. Tuvimos la suerte de 

que un amigo tenía una buena 
cámara para grabarlo y mucha 
de gente de Castelldefels que 
voluntariamente participó en el 
documental 
 
- ¿Satisfecha con el resultado? 
Sí, le tengo mucho cariño. La 
verdad es que el objetivo lo 
hemos cumplido. También 
hemos ido a varios ateneos a 
proyectarlo, que era un poco el 
objetivo principal de difundir la 
lucha y creo que eso está más 
que cumplido. 
 
- ¿Qué recorrido le queda ahora al 
cortometraje? ¿Se puede ver el 
corto en algún lugar? 
Ahora queríamos liberarlo y, 
seguramente, en diciembre lo 
haremos público y lo colgare-
mos en Youtube para que todo 
el mundo lo pueda ver. 
 
- Sobre la Olla del Rei, ¿cuál es su 
situación actual y cuáles sus mayo-
res riesgos? 
Actualmente, es que la zona 
sigue siendo urbanizable y con 
la plataforma, el último año, lo 
hemos dedicado a intentar que 
esté protegida por la Zona de 
Especial Protección para las 
Aves; hemos visto que el 
Ayuntamiento no nos apoyaba, 
pero la Generalitat la ha inclui-
do en su primera propuesta 
sobre la conservación del Delta 
del Llobregat. El Ayuntamiento 
ha hecho una alegación porque 
quiere ampliar la calle de Pi 
Tort de 9 a 14 metros, algo con 
lo que no estamos de acuerdo y 
estamos a la espera de ver qué 
pasa con esa alegación. 

- ¿Cuáles serían vuestras propues-
tas para el futuro de este espacio? 
Queremos que si la Olla acaba 
siendo ZEPA, que el Consorci 
del Delta del Llobregat se haga 
cargo del mantenimiento del 
espacio. Otra de nuestras 
demandas es que deje de ser 
zona urbanizable y la ZEPA nos 
da esperanza de que se pueda 
hacer. 
 
- Para terminar, ¿qué te traes 
entre manos, hay nuevos proyec-
tos? 
Ahora llevo unos meses 
haciendo correcciones de 
color y participando en rodajes 
haciendo de auxiliar de cáma-
ra y, justo la semana pasada, 
hemos acabado el corto de un 
amigo al que yo le he hecho la 
dirección de fotografía. Y espe-
rando nuevos proyectos. 
 
Podéis escuchar la entrevista 
completa en el pódcast de Fuera 
de Campo:  
https://go.ivoox.com/rf/97116151

¡¡¡Felices Fiestas!!!
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NAVIDAD

Feria de Navidad con muchas 
actividades para todo el mundo
La tradicional muestra de comercio local tendrá lugar en la Plaza de la Iglesia y la calle Arcadi Balaguer (11 a 14.30h y de 16.30 a 21h) • Incluye actividades 
como el Campamento de Papá Noel, un photocall gratuito, conciertos, atracciones infantiles sostenibles, o la batucada con Brincadeira



  La Voz de Castelldefels I diciembre 2022                                                                                                      27



La Voz de Castelldefels I diciembre 2022                                                                                    28

Castelldefels

 Amate es postula entre els seus electors
POLÍTICA

Junts per Catalunya va presentar ofi-
cialment el dissabte, 26 de novem-
bre, a Xavier Amate com a candidat a 
l'Alcaldia de Castelldefels, acompan-
yat de l'HC Jaume Giró i la regidora de 
l'Ajuntament de Barcelona, Neus 
Munté. 
 
La sala de l’Espai del Mar es va que-
dar petita per escoltar les claus pro-
posades per Amate per fer de 
Castelldefels una ciutat capital del 
Benestar. 
 

“Incentivar l’economia local farà que 
Castelldefels progressi socialment i 
que cap família de la nostra ciutat es 
quedi al marge.” 
 
Aquesta és una de les bases en què 
Xavier Amate va posar l’accent per fer 
de Castelldefels la capital del 
Benestar de l’Àrea Metropolitana. 
“Respecte absolut al medi ambient, a 
les iniciatives dels emprenedors; 
petits i mitjans empresaris que són el 
motor econòmic de la ciutat.” 
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No es ni el Born ni Gràcia (Barcelona) es Juan de la Cierva 
 y calle Major (Castelldefels) 

Si esta Navidad quieres 
sorprender a alguien 
especial...

En MARIE VINTAGE podrás sor-
prender a esa persona especial 
con un REGALO diferente, ven a 
conocernos.... 
Encontrarás REGALOS NATURA-
LES HECHOS A MANO para el 

cuidado personal: cosmética natural, jabones y elementos decora-
tivos hechos en la tienda/Taller. 
Y si conoces a alguien  a quien le guste aprender hacer todo esto, 
regálale o regálate un VALE para asistir a los talleres o cursos per-
sonalizados.

C/Major,63 
Castelldefels 

Tel. 93 665 86 91   
       695 22 26 00
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PROPUESTA HABITACIONES INDIVIDUALES HP  
Hotel familiar a 400 m de la playa, 2 km de la estación de tren y 20 minutos 
de Barcelona. Cada habitación está equipada de un baño con ducha, escrito-
rio y un pequeño televisor. 
CONDICIONES: Pago por adelantado (no reembosable). No se admiten ni visitas 
y acompañantes. Habitación individual con cama individual. No se permite 
enchufar aparatos electrodomésticos dentro de la habitación 
OFERTA VALIDA: Desde el 17/11/2022 hasta el 31/03/2023 
PRECIO: 28 DÍAS 750 € Fianza 300 € - 15 DÍAS 500 € Fianza 180 € 
 

CONTACTO: RECEPCIÓN - info@hotel-hp.com 
Tel. 604 37 64 89 (consultar condiciones) 
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SALUD

La importancia a leer las etiquetas

www.emmagonzalezgamero.com 
Tel. 616 73 12 66

Emma GONZÁLEZ GAMERO

NA
TU
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TA

EL ORDEN DE LOS INGREDIENTES 
Debemos saber que cuanto más arriba esté en la 
lista de ingredientes, más cantidad lleva, ya que los 
ingredientes se listan de mayor a menor contenido, 
por ley, en todos los productos. 
EL AZÚCAR 
Si un producto lleva azúcar añadido, lo mejor es no 
comprarlo. Y con esto ya eliminamos tres cuartas 
partes de los productos del súper. 
Os indico algunos nombres más habituales del 
azúcar añadido: Azúcar, Sacarosa, Glucosa, 
Dextrosa, “Jarabe de”, “Sirope de”, Melaza de”, 
Sucrosa y Maltosa 
LA GRASA 
No es tan importante la cantidad de grasas que 
lleve un producto como su calidad. Por tanto, a la 
hora de leer una etiqueta, tengamos en cuenta 
que: 
-No comprar alimentos procesados. 
-Que la grasa que contengan sea solo aceite de 
oliva virgen extra, aunque eso es raro que suceda, 
lamentablemente lo habitual es que nos encontre-
mos un aceite vegetal cualquiera entre los prime-
ros ingredientes y un mísero 0’5% de AOVE al final 
de la lista. 

-Conformarse con aceite de oliva a secas o girasol 
alto oleico. 
-Descartar los productos que tengan grasas vege-
tales refinadas de semillas, aceite de coco o 
palma. La grasa de coco es saludable solo si no es 
refinada, y no la vamos a encontrar virgen en un 
producto procesado. 
-No deberíamos ni considerar un producto que 
entre en esta categoría: grasas hidrogenadas o 
parcialmente hidrogenadas. 
CONTENIDO EN SAL 
Los productos procesados suelen ser ricos en sal, 
aunque unos más que otros. A veces, en el etique-
tado en lugar de venir indicada la sal, nos indican 
el sodio. En ese caso, debemos multiplicar la can-
tidad de sodio por 2’5, y esto nos dará la cantidad 
de sal. 
-Mucha sal: 1’25g de sal o más por cada 100g / 
Contenido medio de sal: entre 0’26 y 1’24g por 
cada 100g / Poca sal: 0’25g de sal o menos por 
cada 100g 
 
Os propongo un reto: encontrar productos sin azúcar aña-
dido, con grasa saludable y poca sal ¡Ánimo! 
 

Cuando vamos a comprar, es probable que caigamos en estrategias de marketing destinadas a hacernos crees que 
estamos comprando un producto saludable. Aprende a leer las etiquetas y que no te confundan. Pero antes de nada, 
debo insistir en la importancia de que el grueso de nuestra compra esté conformado por producto fresco, del que no 
lleva etiqueta o, en su defecto, por materias primas envasadas (con un solo ingrediente), como podría ser un paquete 
de lentejas, o por productos poco procesados como las legumbres cocidas. Lo principal para hacer buenas elecciones 
en el supermercado no es saber entender las etiquetas, es comprar el mínimo de cosas con etiquetas. 
Y para ese mínimo hoy voy a explicar algunas claves para entender las etiquetas de los alimentos: 
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